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Las siete maravillas del mundo actual
7 maravillas del mundo actual se refieren a los monumentos que ganaron el concurso internacional, que fue celebrado por una empresa privada llamada The New Open World Corporation. Los países que forman parte de las siete maravillas del mundo moderno son: México, Brasil, Perú, Italia, China,
India y finalmente Jordania. todos nos referimos a siete maravillas del mundo, ¿verdad? pero si te tomas un poco más de tiempo para pensar que estoy seguro de que no todos los milagros vendrán a la mente tan rápido. Y para que la próxima vez puedas nombrar a cada uno de ellos, en este artículo
os presento tanto las 7 maravillas del mundo antiguo como las maravillas del mundo moderno. Después de leer este artículo tendrás toda la información sobre los monumentos premiados en este prestigioso concurso. 7 maravillas del mundo moderno 2 007 Estas son oficialmente 7 nuevas maravillas
del mundo moderno. Más de 90 millones de personas votaron en la encuesta mundial y celebridades como Hilary Swank, Ben Kingsley y Jennifer Lopez anunciaron los ganadores el 7 de julio de 2007. Estoy seguro de que estará familiarizado con algunos de los ganadores, pero otros pueden no ser tan
conocidos. Aquí os dejo una visión general de las nuevas maravillas del mundo moderno. Milagros del mundo moderno Milagros del mundo antiguo Pedro, Jordania Una colección única de edificios únicos tallados en rocas que se refieren a otro mundo. Los visitantes pueden ver los diversos lugares de
interés y admirar esta arquitectura rocosa especial. Circuitos baratos alrededor de Jordania Vuelos baratos a Jordania Gran muralla china monumental e impresionante, la estructura más grande jamás hecha por el hombre tiene una longitud de más de 21.000 kilómetros y está alrededor de China.
Anteriormente utilizado como fortaleza, hoy en día la Gran Muralla China es uno de los monumentos más visitados del mundo. Barato rumbo a China Vuelos baratos a China Chichén Itzá, Historia de Yucatán de México es tan interesante como variado. Chichén Itzá, una ciudad maya, fue uno de los
centros comerciales más famosos entre los mayas, y hoy en día se puede ver en medio de la naturaleza. Cicuitos baratos por México Vuelos baratos a México Cristo Redentor,Río de Janeiro La estatua de 32 metros de Cristo Redentor es el monumento más emblemático de Río de Janeiro. Sus brazos
monumentalmente extendidos parecen haber brillado a través de la ciudad, y la estatua en sí se ha convertido en un lugar de peregrinación entre los católicos. Circuitos baratos alrededor de Brasil Vuelos baratos al Coliseo de Brasil en Roma Justo en el centro de Roma es el famoso Coliseo, uno de los
lugares más visitados de todo el mundo. Las runas del antiguo anfiteatro todavía irradian aún más esplendor impresionante y se remontan a más de 2000. Vuelos baratos alrededor de Italia Vuelos baratos a Italia Picchu, Ciudad del Perú ubicada en las nubes justo en la cordillera de los Andes fue
creada por los Incas alrededor de 1440, y hoy en día es una auténtica atracción turística muy popular entre los visitantes que recorren Perú. Los visitantes tienen la oportunidad de conocer el hábitat a una altura de 2350 metros de los habitantes de los Andes. La gente dice que este lugar está lleno de
magia. Circuitos baratos alrededor de Perú Vuelos baratos a Perú Taj Mahal en la India Este notable mausoleo fue construido por el gran mogol, Shah Jahan, en honor a su esposa. El Taj Mahal fue construido en honor a su esposa cuando murió. El edificio blanco e impecable sigue siendo hoy un
símbolo de amor, y posiblemente el lugar más simbólico de toda la India. Circuitos baratos en la India Vuelos baratos a la India Lista resumida de 7 maravillas del mundo estoy seguro de que todos hemos oído hablar de 7 maravillas del mundo, pero ¿le gustaría explicar la diferencia entre las maravillas
de los mundos antiguos y modernos? El mito de 7 maravillas tiene sus orígenes hace años. Autor Antipater de Sidón, escritor de Fenicia del 2o En otro país de las maravillas hay poco más que ruina, e incluso en algunos casos es difícil contemplar los restos de maravilla. Pirámides de Giza Estas
estatuas bien conservadas se encuentran a 20 kilómetros de El Cairo, Eigipto, y hoy todavía se puede visitar ¿Quieres comenzar un recorrido virtual por las pirámides de Giza? ¡Que comience la aventura! Puede acceder al Recorrido Virtual de Egipto aquí. Mausoleo de Halicarnaso Esta impresionante
ruina de la tumba de Halicarnaso se encuentra cerca de Bodrum, Turquía. Coloso Rodas es una estatua de 30 metros de altura que simboliza al dios del sol griego, Helios, y tiene sus orígenes Rodas, Grecia. Desafortunadamente hoy en día no hay otros restos notables de la estatua, por lo que la única
opción es confiar en tradiciones antiguas y creer en su antigua existencia. Templo de Artemisa Se dijo que este antiguo templo fue construido en honor de la diosa griega Artemisa. Puedes encontrar ruinas cerca de Esmirna en Turquía. Jardines Colgantes de Babilonia La existencia de estos famosos
jardines siempre ha sido cuestionada, al igual que su ubicación exacta. La Estatua de Zeus en el Magnífico Templo de Olimpia necesita una estatua igualmente impresionante. En este caso, la estatua presentaba una altura de 12 metros y estaba situada en el Templo de Zeus, situado en la ciudad
griega de Olimpia. Sin embargo, se dice que el templo, y por lo tanto la estatua, fue destruido por el fuego. Alexandria Lighthouse Little Island con faro de Alexandria es una de las 7 maravillas del mundo. La majestuosa altura de la torre construida de piedra blanca disfrutó de una gran durante muchos
siglos, sin embargo, se dice que el terremoto fue responsable de la destrucción y el colapso del faro. Mágico, extraordinario y absolutamente vale la pena una visita! Ya se trate de milagros antiguos o modernos, solo visite cada uno. Contratar seguro de viaje Si lo reserva ahora, obtendrá un 5% de
descuento con Mondo En otro post le diremos cuáles son las siete maravillas del mundo natural, nombrado en 2001 y que forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pero ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo antiguo y moderno? ¿Dónde están? En este post te contaremos todos
los detalles. ¡Atención! Este post contiene descuentos que te permiten ahorrar en un viaje. ¿Cuáles son las siete maravillas del mundo antiguo y moderno? 7 maravillas del mundo antiguoLas siete maravillas del mundo antiguo era un conjunto de obras de arquitectura y escultura que los helenianos de
Grecia, especialmente los del período helenista, consideraban digno visitado. Debe aclararse que en la antigua Grecia había varias listas de obras y lugares que tenían que ser visitados una vez en la vida, pero la lista definitiva que conocemos hoy se definió sólo en el siglo XVI, cuando el pintor
holandés Maerten van Heemskrerck hizo una serie de siete pinturas con cada milagro basado en listas de personas helenísticas. Entonces siete maravillas no tenían criterios de clasificación objetivos y el mundo era todavía muy grande y desconocido, por lo que fueron más pronunciadas para los
artistas y a partir de ahí nació la famosa lista de 7 maravillas del mundo antiguo que sabemos que hoy en día. Por supuesto, hubo varios historiadores que cuestionaron esta lista, pero por disputas y falta de información, la lista contempla estas 7 maravillas del mundo antiguo:1) Templo de ArtemisI se
encuentra en la ciudad de Efeso, actual Turquía. Fue construido en honor a la diosa del mismo nombre y criado por el rey Creso. Tenía 127 columnas que se elevaban a una altura de 60 metros y en su interior tenían pinturas y estatuas de varios dioses y guerreros. Envolvió el fuego en 356 a. C. y
luego fue reconstruido por Alejandro Magno, y finalmente derribado por los goteos. Actualmente, hay algunas columnas de restos. Siete maravillas del mundo antiguo2) El mausoleo de HalicarnassoEra la tumba del rey Mausolo, que fue construida en la ciudad griega de Halicarnaso, aunque hoy, es la
ciudad de Bodrum en Turquía. Fue construido entre 353 a. C. y 350 a. C. y mide aproximadamente 45 metros de altura. Si bien resistió los ataques de Alejandro Magno, árabes y bárbaros, el terremoto terminó en colapso en 1404.3) La Gran Pirámide de Gings es el único monumento que aún está en
pie. Situada en Gingz, Egipto, es la pirámide más antigua (se estima que se completó en 2570 a. C.), la más grande y duradera Tiene 146 metros de altura y más de 2 millones de bloques entre 2 y 60 toneladas cada uno. Aunque se sabe que los historiadores han sido la tumba del faraón Keops,
situada a pocos kilómetros de la ciudad de El Cairo, todavía hay muchos misterios alrededor de las pirámides. Siete maravillas del mundo antiguo Alojamiento cerca de la pirámide de Guiza, Egipto Alquiler de coches cerca de la pirámide de Guiza, Egipto actividades y excursiones cerca de la pirámide
de Guiza, Egipto4) Estatua de Zeus en OlimpiaSe construyó en Olimpia (actualmente Grecia) alrededor de 430 a. C. en honor del padre de dioses y hombres, Zeus. La impresionante estatua tenía 12 metros de altura y fue tallada en marfil con enormes detalles dorados. No quedaba rastro de la estatua
y no se sabe qué le sucedió, probablemente destruida por el Imperio Romano, cuando todas las imágenes de cultos paganos comenzaron a ser retiradas. Siete maravillas del mundo antiguo5) Los jardines colgantes de Babiloniaon creía que los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos entre
605 a. C. y 562 a. C. en la ciudad de Babilonia, (Irak contemporáneo) durante el reinado de Nabucodonosor II como señal de amor por su esposa. Consistían en una serie de terrazas, desde las orillas del río Uphrates hasta el palacio real. La historia dice que con el posible declive de Babilonia y el fin
del imperio neo-babilonia, los jardines fueron gradualmente abandonados; y que cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el 4o Como curiosidad, ella es la única de las siete maravillas del mundo antiguo, de las cuales hay dudas de que realmente existió, porque nunca fue colocada y la única
evidencia de su existencia son los relatos antiguos. Siete maravillas del mundo antiguo6) El Coloso de Rodas fue una gran estatua del dios sol griego, Helios, hecha por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en 292 a. C. y destruida por un terremoto en 226 a. C., lo que lo convirtió en
un milagro del mundo que menos duró en el tiempo. Tenía 32 metros de altura y una base de mármol de 15 metros, un tamaño similar al de la Estatua de la Libertad. Desde 2015, ha habido un proyecto para construir un nuevo coloso, mucho más grande. Siete maravillas del mundo antiguoUsted está
interesado: 10 islas griegas más bellas para visitar El alojamiento cerca de Rodas, Grecia Alquiler de coches cerca de Rodas, Grecia Actividades y excursiones cerca de Rodas, Grecia7) Faro de Alejandría Faro Alejandría fue una torre construida en el siglo III. Trabajó durante 1.500 años hasta que el
terremoto puso fin a esta obra, que durante siglos fue una de las más altas del planeta, con una altura de entre 115 y 150 metros. Siete antiguo mundo7 maravillas del mundo modernoEn 2007 hubo un concurso público e internacional organizado por una empresa privada llamada New Open World
Corporation, donde se seleccionó una nueva lista de 7 maravillas del mundo moderno. Hubo más de cien millones de votos a través de Internet y SMS, lo que determina la lista de monumentos que componen esta nueva clasificación. Los ganadores del concurso fueron:1) Chichén Itzá Itzá es una
legendaria ciudad maya, construida en aproximadamente 525 dC, ubicada en el sur de México, en el estado de Yucatán y en el pueblo de Tinum, a 190 km de Cancún. Es la joya de los antepasados de la arquitectura. El más llamativo es el Templo Kukulcán, una gran estructura piramidal de 24 metros
de altura y tiene cuatro puntos cardinales. Siete maravillas del mundo modernoAnomía están interesados: ¿Cuál es el mejor momento para viajar a Cancún Alojamiento cerca de Yucatán, México Alquiler de coches cerca de Yucatán, México Actividades y tours cerca de Yucatán, México Vuelos baratos
a México2) Coliseo RomeIs anfiteatro del Imperio Romano, construido en el siglo I Hubo peleas entre gladiadores y algunas otras apariciones públicas y tenían una capacidad para 50.000 personas. Para evitar las enormes filas que se forman en la puerta del Coliseo prácticamente durante todo el año,
le recomendamos que compre su boleto con antelación. Además, al comprar la entrada al Coliseo, usted tiene el derecho de entrar en el foro romano, el centro de la vida cívica y económica de la Roma republicana. Siete maravillas del mundo modernoPuede estar interesado: Consejos para viajar a
Roma Alojamiento cerca de Roma, Italia Alquiler de coches cerca de Roma, Italia Actividades y excursiones cerca de Roma, Italia Vuelos baratos a Roma3) Estatua de Cristo redeemerScho también se conoce como Cristo Corcovado porque se encuentra por encima de la colina Corcovado. El Cristo se
para, los brazos abiertos y se para frente a la ciudad y el puerto de Río de Janeiro, Brasil. La gigantesca estatua, de 30 metros de altura y 1200 toneladas de alto, es la estatua Art Déco más famosa del mundo. Seven Wonders of the Modern World Accommodation cerca de Río de Janeiro, Brasil
Alquiler de coches cerca de Río de Janeiro, Brasil Actividades y excursiones cerca de Río de Janeiro, Brasil Vuelos baratos a Río de Janeiro4) La Gran Muralla ChinaEsta fortificación fue construida en el 4o Se estima que mide 8851 kilómetros de largo, aunque actualmente sólo el 30% de la longitud
de la pared original está disponible. Casi 10 millones de personas murieron por su construcción. Siete maravillas del mundo modernoYyem interesado: La Puerta del Cielo existe y se encuentra en China! Alojamiento cerca de Wall of China, China Rental Coches cerca de la Muralla de China, China
Actividades y excursiones cerca de la Muralla China, China Vuelos baratos a China5) Machu PicchuTo se encuentra a unos 130 km de Cusco, y es un antiguo pueblo de Inca, construido a mediados del siglo XV, situado a una altitud rocosa conectada entre Huayna Picchu y Machu Picchu en Perú. Su
arquitectura consta de unas 140 estructuras a lo largo de la ciudadela y está rodeada de templos, paseos y canales de agua. Ahora se considera el patrimonio cultural de la humanidad porque es reconocido como un importante centro político, religioso y administrativo de la era inca. Siete Maravillas del
Mundo Moderno Alojamiento cerca de Machu Picchu, Perú Alquiler de coches cerca de Machu Picchu, Perú Actividades y Tours cerca de Machu Picchu, PerúPuede interesarse: hermana sagrada de Machu Picchu: ChoquequiraoVuelos barato Cusco6) Petra es una ciudad excavada y tallada en piedra
que fue fundada por Edomitas en el siglo VII. La ciudad se encuentra en el valle de Aravá de Jordania y es conocida como una ciudad perdida debido a su ubicación en un valle rodeado de altas montañas rocosas, la entrada de los cuales es un profundo desfiladero conocido como Siq. Era una
importante ciudad pasajera, ya que ensamblaba rutas de seda y especias que unen el sur de Arabia, China e India, con Egipto, Siria, Grecia y Roma. Si desea visitarlo, puede alquilar un tour con un guía local alrededor de Petra de Amán, que visitará el tesoro tallado en la roca y el monasterio. Seven
Wonders of the Modern World Alojamiento cerca de Petra, Jordan Car Rental cerca de Petra, Jordan Activities &amp; Tours cerca de Petra, Jordan Vuelos baratos a Jordania7) El Taj MahalEl Taj Mahal se encuentra en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh, a orillas del río Yamuna. Situado a
unos 215 km al sur de la capital de la India, Nueva Delhi.Las siete maravillas del mundo moderno Memorial presenta la trágica historia de amor del emperador musulmán Shah Jahan Mumtaz Mahal. La historia es que en el nacimiento de su decimocuarta hija, su esposa llamada Mumtaz Mahal murió,
por lo que el emperador construyó un mausoleo en su memoria, y se convirtió en uno de los edificios más increíbles del mundo. La construcción tardó 23 años, se estima que 20 años. 000 trabajadores y 1000 elefantes y hoy en día es considerado uno de los edificios más renombrados dentro de la
arquitectura de Mogola, que es una fusión de la arquitectura persa, musulmana e india. Usted puede estar interesado: Todo lo que necesita saber para visitar los vuelos baratos Taj Mahal a la India ¿Cómo llegar a los vuelos primero? Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram
(activa las notificaciones y configuralas para que aparezcan primero) donde siempre publicamos las ofertas que encontramos. Recibí las notificaciones de nuestro blog en sus dispositivos. Cuando visite nuestro blog verá si quieres que te enviemos notificaciones, selecciona Permitir y listo. Listo.
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